
• Dispensador de agua, hielo y hielo picado (con conexión a

• toma de agua) con tan solo pulsar un botón.

• Consumo anual de energía: 404 kWh/a

• Volumen útil total: 533L (368 + 165)

• Puerta en acero inox antihuellas

• Nº de motocompresores: 1 

• Nº de sistemas de frío independientes: 1

• ´Autonomía en caso de corte de la corriente: 6

• Sistema No frost: Total

• Display digital exterior con indicador de temperatura

• Control electrónico e independiente de la temperature

• Alarma óptica y acústica de puerta abierta 

• Nivel de ruido 42dB

• Procedencia: China

Refrigerador Side by Side
KAD93VIFP
EAN:4242005192205

CARACTERISTICAS 

SuperFreezing: Los alimentos se congelan en menos tiempo. La
función SuperFreezing protege los alimentos congelados cuando
se añade comida no congelada al congelador, consiguiendo que
esta se congele más rápido sin afectar al resto de los alimentos ya
congelados.

Super Cooling: los alimentos recién introducidos se enfrían en
menos tiempo y evita que los ya guardados se calienten. Pulsando
un botón, la temperatura del interior baja hasta un mínimo de2ºC.
Para evitar un consumo innecesario, la función se desconecta
automáticamente después de 6 horas.

Iluminación LED: Mejor iluminación, menor consumo.
aporta una luz más blanca, clara uniforme y sin destellos, dura
más tiempo y consume 10 veces menos energía que las bombillas
convencionales.

Bandejas de cristal Easy Access: Las bandejas se extraen
fácilmente para permitir un acceso más fácil y cómodo a todos los
alimentos, con topes de seguridad antivuelco.

Cajón Multibox: transparente y con base ondulada, ayuda a la
convervación de tus frutas y verduras.

El compresor con tecnología Inverter consume solo lo que realmente
necesita, gracias a que trabaja a velocidad variable según la necesidad
de frío del momento. El resultado es: menor consumo, mayor
eficiencia y menos ruido.

Nunca vuelvas a descongelar tu frigorífico
A diferencia de los frigoríficos convencionales, los frigoríficos NoFrost
no generan escarcha. De este modo, NoFrost mantiene tu frigorífico
sin escarcha y sin necesidad de descongelarlo manualmente.

Modo vacaciones:En el caso de ausencias prolongadas, el modo
vacaciones es la mejor elección. La temperatura del frigorífico se
ajustaa 15 °C y la del congelador a -18 °C para minimizar el
consumo de energía.

El modo de ahorro de energía puede contribuir a reducir el consumo
de energía. Ajusta la temperatura del frigorífico a 6 °C y la del
congelador a -17 °C.

MultiAirFlow: Temperatura homogénea en todo el freezer gracias
a sus múltiples salidas de aire situadas en la pared trasera del
interior del aparato. Las fluctuaciones de temperatura se minimizan
y los tiempos de enfriamiento se reducen, lo que permite mejorar
la conservación de los diferentes alimentos.

DATOS TECNICOS

Alto: 178,7 cm

Ancho: 90,8cm.

Fondo: 70,7 cm.

Potencia de conexión: 240W

Tensión: 220- 240 V

Frecuencia: 50hz

Longitud de cable de alimentación: 170 cm

Tipo conexión: Toma corrientes Shuko 10 amp.

Peso neto/bruto: 114/124 kg


